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Desde que a mediados del siglo XIX se construyese el Cementerio Municipal de San Fernando 

de Sevilla el recinto se fue ampliando con otras necrópolis anexas, dedicados a inhumar cadáveres de 

personas pertenecientes a diferentes confesiones religiosas, a los que carecían de ellas, y a aquellos 

que murieron en unas condiciones que no les hacia acreedores de ser enterrados en tierra sagrada a 

juicio de la moral católica.  

 

El primer cementerio en construirse fue el llamado Cementerio Civil o de Disidentes, diseñado 

por Juan Talavera de la Vega en 1874, a partir de dos proyectos irrealizables anteriores, y 

posteriormente, mejorado por José Sáez López en 1899; siendo emplazado en el costado izquierdo 

del católico con entrada independiente. El siguiente recinto fue el cementerio Judío o Israelí, cuya 

construcción fue aprobada en la sesión del Ayuntamiento hispalense celebrada el seis de abril de 

1900, ubicándolo en el extremo norte del de Disidentes, sin separación alguna hasta el año 1950 

cuando se levantó un muro con una puerta metálica de acceso. Por último, el cementerio Árabe o 

Musulmán fue edificado como consecuencia de la guerra civil a partir de una orden del general 

Franco, obedecida en la sesión celebrada el 24 de septiembre de 1936; construyéndose extramuro de 

la tapia de cierre con entrada independiente, en terrenos de la Huerta de las Pitas, y siendo 

anexionado por la ampliación del recinto de San Fernando posteriormente.  

 

Las dos últimas necrópolis citadas han desarrollado unas historias prácticamente coincidentes 

hasta nuestros días, con momentos de abandono y ajenas a las vicisitudes sociales y políticas, hasta 

su práctica independencia actual del de San Fernando. Por el contrario, el de Disidentes sí se ha visto 

inmerso en el devenir de los acontecimientos de la ciudad; con la proclamación de la República se 

unió al católico mediante el derribo simbólico de parte del muro derecho que los separaba por el 

alcalde Labandera en 1931, hasta que con el triunfo de los golpistas se volvieron a independizar en 

1938. En su tapia exterior fueron fusilados defensores de los valores democráticos y republicanos, y 

en su pequeña Fosa común reposan esos restos.         
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Desde ese momento el espacio empieza a ser conocido como cementerio de los Protestantes, 

con connotaciones negativa, de espaldas al de San Fernando, semiabandonado, hasta el punto que en 

1977 el diario ABC publicó un artículo denunciando su lamentable estado. Será en los últimos años 

del pasado siglo y primeros de éste cuando el recinto se vea afectado por importantes cambios como 

consecuencia de la ampliación del Cementerio Católico, con la construcción de un nuevo muro en el 

costado izquierdo –al este- como cierre del recinto, dando lugar a que la puerta exterior del de 

Disidentes perdiese su utilidad, permaneciendo siempre abierta, y su tapia sur fuese demolida para 

conectar los espacios antiguo y nuevo por detrás de los edificios de la Rotonda de Entrada. Aún así, si 

entrábamos en él por este lugar, el espacio se ofrecía abierto, coqueto, sereno, equilibrado, 

permanentemente sólo, sin apenas visitas, con sus caminos de tierra y setos que permitían la 

identificación de parcelas y glorietas enmarcadas por frondoso árboles y arbustos, sin necesidad de 

mostrar las tiralíneas con las que el arquitecto lo urbanizó; a un lado y otro sepulturas de suelo, 

antiguas y nuevas, de personas que fueron los primeros ciudadanos de Sevilla en el amplio sentido de 

la palabra, antes incluso que soplaran en nuestra tierra los aires de libertad para elegir inhumación, 

cremación o lugar donde reposar, libres para estar con los libres.  

 

En ese lugar sereno, un paseo apacible y tranquilo, leyendo nombres y epitafios en las lapidas 

cuentan historias de abandonos de creencias por la razón, honestidad en la vida, de luchas políticas, 

de esperas desde los años treinta para ser trasladados a su país de origen, de fidelidades, de muertes 

de extranjeros como consecuencia de la guerra, de Fosa anónima con nombres y apellidos, etc. 

 

Hoy todas esas sensaciones se desvanecen en parte. Desde hace año y medio, por motivos 

que no son al caso, poco a poco cierro luchas y actitudes, sin querer ver ni oír sólo lo estrictamente 

vital y poco más en ocasiones, y a pesar de ello sin querer oigo, siento y veo. A los historiadores nos 

ven desfasados porque estudiamos lo antiguo, tal vez porque desconocen que de lo que nos 

ocupamos realmente es del presente, lo que sucede es que tenemos paciencia, el ahora mismo 

dentro de un rato ya es pasado, y estudiamos ese momento; por ello he preferido esperar, ver la obra 

terminada, escuchar los motivos y leer las loas publicadas, para con criterio propio calificar la obra de 

desafortunada y por la condición de sus promotores como decepcionante.  

 

Esta reflexión me sugiere que el reacondicionamiento y reurbanización del Cementerio de 

Disidentes ha beneficiado a sus zonas ajardinadas con un sistema de regadíos, los caminos limitados 

con vegetación y la instalación de bancos aunque sea de forma aleatoria; no siendo necesaria otras 

intervenciones más que éstas, respondiendo a criterios de limpieza y mantenimiento en desuso. Por 

el contrario, la apertura de un vano con reja en el muro del costado izquierdo, próximo a la puerta, 
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tan antiguo como el recinto, abre vistas a la nada, aumenta la claridad impidiendo el recogimiento, y 

elimina parte de un testimonio histórico por cuanto en ese lugar se realizaban los fusilamientos; otros 

vanos en el mismo muro, con pasarelas metálicas para acceder desde la zona de ampliación del 

católico se cierran con rejas cerradas, ¿quién va a pasar y para qué, si se desconoce ese lugar o lo 

asocia al mismo cementerio?, simplemente destruye el recogimiento del espacio. Por último, otra 

intervención en el recinto ha sido la instalación igualmente de vanos enrejados en el muro construido 

en 1950 que lo separaba del Cementerio judío, permitiendo su vista desde el exterior al permanecer 

la puesta metálica que los comunica cerrada y con ello manteniendo su independencia; si a la 

comunidad judía de la ciudad le pareció bien, así sea.    

 

Es probable y de suponer, que esta intervención en el Cementerio de Disidentes se haya 

realizado con la mejor de las intenciones: romper con el aislacionismo en que se encontraba, 

integrarlo en el recinto mediante la comunicación con la zona ampliada, ser visible desde las nuevas 

zonas, etc., pero la cuestión a plantear sería saber si era necesario y a costa de qué, porque ya existía 

una comunicación amplia por detrás de los edificios de oficinas y el Crematorio; el muro que se ha 

horadado formaba parte de la construcción primitiva de finales del siglo XIX, probablemente sin valor 

arquitectónico, pero con un indudable valor histórico y moral al ser lugar de ejecuciones desde el año 

1936 hasta marzo de 1949; se posibilitan vistas a nuevas zonas de sepulturas sin ninguna conexión 

estética, urbanística, equipamiento vegetal, ni unidad constructiva; su integración con el católico, 

enmarcado en el pretexto socialdemócrata de la libertad religiosa, llega más lejos que las propuestas 

republicanas, auténticamente laicistas, pero respetuosas con la idiosincrasia del recinto; se soslaya la 

Historia, cuando la realidad fue la existencia de unos condicionantes que propiciaron la construcción 

de ese cementerio y que no deben ser olvidados; máxime por cuanto en él reposan los cadáveres de 

aquellos que en vida sabían cual sería su ubicación final o la desearon como testimonio de valor y 

honestidad frente al adoctrinamiento moral, político o religioso dominante; en definitiva se rompe 

con el recogimiento, independencia, evidencia de actitudes y hasta, si se me permite, la coquetería 

del lugar en antaño, proclive a la reflexión. 

 

Es de suponer, que la obra sea irreversible, no están los tiempos para gastar los presupuestos 

en balde; allí seguirán los restos de los que estuvieron y sus historias en las lápidas, en los libros o en 

la memoria de muchos sevillanos, seguirá el sol y los vientos, y probablemente de nuevo el abandono, 

se perdió su disidencia en aras de aperturas tan inútiles como carentes de trascendencia, y al fin y al 

cabo todo y todos pasarán al olvido; sólo permanecerá el significado del Cementerio de Disidentes y 

los que allí están, como testimonio de la Historia y de valores que algunas personas mantuvieron 

hasta en la sepultura.       


